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Ref. Producto: 264

Ingredientes
Agente de transporte (Aceite de Soja), 
Espesante (Gelatina), Emulsionante 
(Glicerina), Injuv ® Ácido Hialurónico 
Complex, Curcuma longa, Aceite de raíz 
Jengibre (Zingiber officinale), Emulsionante 
(Cera de abeja), Maltodextrina, Agua 
purificada, Colorante (Óxido de Zinc), 
Emulsionante (Lecitina). Contiene soja. 
Sin gluten.

Contenido
60 cápsulas de gelatina.
 
Indicaciones
Tomar una cápsula suave dos veces al día 
como complemento alimenticio.

Forever Active HA™ aporta una forma 
única de ácido hialurónico de bajo 
peso molecular. Las propiedades 
humectantes y lubricantes de este 
ácido se han combinado con Aceite 
de Jengibre y Cúrcuma, utilizadas 
durante siglos por especialistas en 
medicina tradicional china, para crear 
un complemento óptimo para la salud 
de la piel y las articulaciones.

El Ácido Hialurónico es un 
polisacárido especial de nuestro 
cuerpo cuya función es lubricar y 
amortiguar nuestras articulaciones 
y músculos y para asegurar la 
hidratación adecuada de la piel. 

A medida que envejecemos, nuestro 
cuerpo produce cada vez menos 
AH. Al tener menos AH, nuestras 
articulaciones pierden su lubricación 
natural, y nuestra piel se seca y se 
hace áspera.

Hasta hace poco tiempo, el AH tenía 
que inyectarse porque el sistema 
digestivo no lo podía absorber; pero 
gracias al proceso Injuv™, ahora 
puede ser ingerido por vía oral.

Forever Active HA™ te ofrece una 
solución única para lubricar las 
articulaciones e hidratar piel en 
profundidad al mismo tiempo.

Forever Active HA™

Información Nutricional
Ración Diaria: 2 cápsulas de gelatina 
Raciones por envase: 30 Por ración diaria (2 cápsulas) VRN: %**
Complejo Injuv™ Ácido Hialurónico Injuv™* 80 mg †
Aceite de Jengibre (Zingiber officinale), raíz 50 mg †
Azafrán de la India (Cúrcuma longa), raíz 50 mg †

* Aporta el 9% de HA de bajo peso molecular
** Valores de Referencia de Nutrientes basados en una dieta para un adulto medio (8400 KJ / 2000 Kcal). 
† Cantidad Diaria no establecida

Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas por ningún organismo gubernamental. Estos productos 
no tienen por finalidad tratar, mitigar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se 
recomienda consultar con su médico.

 �LUBRICA LAS 
ARTICULACIONES Y 
HUMECTA LA PIEL.

 �UNA FORMA ÚNICA DE 
ÁCIDO HIALURÓNICO DE 
BAJO PESO MOLECULAR.

 �CONTIENE RAÍZ DE 
JENGIBRE Y DE CÚRCUMA 
BENEFICIOSAS PARA LAS 
ARTICULACIONES.


